
PARA COMENZAR

• FRUTA DE LA ESTACIÓN 190
Papaya, melón, sandía, piña, su elección de yogurt,
queso cottage y granola hecha en casa

• BOWL XOCONOSTLE 200
Plátano, granola hecha en casa, compota de xoconostle,
moras azules frescas

•• ENSALADA AMANECER 200
Quinoa, zanahoria, aguacate, piña, fresa, semilla de girasol, hojas 
tiernas, aderezo de frambuesa vegano

•• AVENA 190
Nueces mixtas, plátano, fresas, azúcar morena

• CHURROS TRADICIONALES 130
Receta de la casa, acompañados de salsa de chocolate oaxaqueño

TOSTAS

• PAN FRANCÉS 220
Brioche de roll de canela, compota de blueberry,
queso ricotta, crumble especiado

TOSTA DE AGUACATE 200
Pan de masa madre, huevo frito, alioli de chipotle, tocino,
tomate cherry, verdolaga

•TOSTA DE TOMATES LOCALES 190
Pan de centeno, costra de manchego, tomates parrillados, 
confitados y deshidratados, tomatillo fresco, reducción de 
balsámico, albahaca

SÁNDWICH BAGEL DE SALMÓN  240
Queso crema de hierbas, aguacate, pepino, mayonesa de alcaparra 
y limón amarillo, germinado de lenteja hecho en casa, espinaca

JUGOS RECIÉN EXPRIMIDOS

Naranja 80
Verde 80
Toronja 80
Berries, jengibre, un toque de clorofila 185
Naranja, piña y maca 185

DESAYUNO

• VEGETARIANO

• VEGANO

• GLUTEN-FREE

DESPIERTE CON EL AROMA DEL CAFÉ
Estamos orgullosos de servir un café 100% 
orgánico proveniente de Chiapas, México. 
Avalado por CERTIMEX, un organismo de 
certificación de productos, procesos orgánicos y 
de comercio justo con acreditación internacional 
y autorización nacional, con procedimientos 
confiables e innovadores, que contribuye al 
desarrollo sustentable. certimexsc.com/cmx

DESDE LAS OLAS HASTA EL CORAZÓN
DE MÉXICO
Nuestro compromiso es traer a su mesa los 
ingredientes más frescos, es por ello, que 
colaboramos con Egretta Foodservices, su 
portafolio de productos de mar está compuesto 
de productos 100% sustentables proveniente 
de cultivos de pescado en mar abierto los 
cuales garantizan no solo la conservación de 
las especies silvestres sino también a garantizar 
proteína de mar libre de plásticos, antibióticos, 
metales pesados y modificaciones genéticas. 
Adicional, Egretta Foodservices trabaja con 
cooperativas pesqueras locales, las cuales 
proveen de pesca responsable al no atacar 
especies objeto de pesca furtiva, lo cual aumenta 
la frescura y calidad del pescado que llega a su 
mesa. egretta.mx/

Algunos de nuestros alimentos contienen 
alérgenos. Por favor contáctenos para más 
información y háganos saber si usted tiene alguna 
alergia o requerimientos dietéticos especiales. 
Precios en MXN e incluyen el 16% de IVA. El 15% 
de servicio no está incluido.

PRINCIPALES

• HUEVOS MOTULEÑOS 230
Salsa motuleña, jamón, plátano macho, chícharos, queso ranchero, tortilla de maíz, 
cilantro

• HUEVOS A SU GUSTO 220
Elija su preferido: Fritos, omelet, revueltos, pochados, acompañados de papas rostizadas, 
tomate parrillado frijoles refritos y una quesadilla

• QUESABIRRIAS DE PATO 340
Cocinada en penca de maguey, quesillo, consomé, limones y cilantro

• CHILAQUILES DOÑA MARY 220
Salsa de chile ancho y xoconostle, aguacate, crema, cebolla, queso ranchero, cilantro,
a elegir huevo o pollo

• CHILAQUILES TRADICIONALES 220
Rojos o verdes, frijoles refritos, crema, cebolla, queso ranchero, cilantro,
a elegir huevo o pollo

BURRITO GRATINADO 240
Huevo con chorizo, frijoles refritos, queso Oaxaca, pico de gallo, guacamole
cebolla encurtida

• HUEVOS RANCHEROS 220
Frijoles refritos, tortilla de maíz, huevos fritos, salsa roja, queso ranchero,
pico de gallo, cilantro

SHAKSHUKA MEXICANO 230
Guisado de papas, chorizo, xcatic, poblano, frijoles, cebolla, cilantro,
jocoque seco y za’atar

•• PANCAKES VEGANOS 220
Plátano, avena, chía y linaza, avellana caramelizada, compota de naranja y lavanda

BENEDICTINOS 240
Bollito de maíz y queso, huevos pochados, agucate, short rib, verdolaga fresca,
holandesa y un toque de salsa macha




